INSTRUCTIVO PLATAFORMA HANNA
Solicitud de Crédito
Versión 1.2
Coordinación TIC
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Bienvenido a nuestra plataforma de Servicios Hanna
En esta plataforma encontrará todos los servicios que ofrece la caja de compensación, podrá
disfrutar de dichos servicios desde el lugar en que se encuentre. TODO ESTO A UN CLIC DE
DISTANCIA
Para acceder y disfrutar de todos los servicios que tenemos disponibles para usted lo invitamos
a registrarse en nuestra plataforma, de esta manera puede acceder a la opción de solicitudes de
crédito DISPONIBLE SOLO PARA AFILIADOS.
Para iniciar el proceso de registro debe acceder a nuestra página web www.cajacopi.com, una
vez ahí debe mover el cursor a la parte superior derecha y hacer clic donde dice HANNA.

Sera redirigido automáticamente a http://plataforma.cajacopi.com/ :

NOTA: Si usted accedió anteriormente a la plataforma Hanna y es usuario de CAJACOPI CAJA
DE COMPENSACIÓN por favor diríjase directamente a la página 5. De lo contrario, continúe
leyendo.
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Una vez accedido a esta vista, debe hacer clic en Crear Cuenta Nueva y será dirigido al siguiente
formulario de registro:
Al momento de ingresar su Documento de Identidad y presionar ENTER se mostrarán todos
los datos registrados en la base de datos de CAJACOPI.

Recuerde leer los mensajes de ayuda los cuales se pueden observar en cada formato que se
deba diligenciar.

Una vez diligenciado el formulario en su totalidad, hacer clic en el botón al final del formulario:
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Al hacer clic en el botón Crear Nuevo Usuario se mostrará la siguiente vista de confirmación.
Una vez verificado que los datos ingresados por usted sean los correctos hacer clic en crear
usuario.

Al hacer clic en el botón Crear Usuario automáticamente se mostrará el siguiente aviso
emergente, dicho aviso consiste en un mensaje para que usted proceda a seguir los pasos de
activación de su cuenta.

Una vez dentro de la plataforma debe dirigirse a la parte inferior de la vista y hacer clic en el
botón acceder:
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Al hacer clic en el Botón Acceder podrá notar que el menú ha cambiado, se muestran los
distintos servicios que ofrece la caja de compensación a nuestros afiliados.

Dentro de los servicios ofrecidos, se encuentra la SOLICITUD DE CRÉDITO, bajo la modalidad de
libranza, que le garantiza la posibilidad de realizar este proceso desde la comodidad de su hogar
o desde el lugar en el que se encuentre.

Al desplegarse las opciones disponibles, seleccione Solicitud de Libranza y se mostrará un
formulario para que usted ingrese la información pertinente solicitada.
NOTAS:
1. Deberá descargar y firmar el documento en el cual usted autoriza a realizar la consulta
de su información en las centrales de riesgo. Sin este documento, no tendrá efecto el
estudio de su solicitud. Esto tanto para el solicitante, como para el deudor solidario.
2. Toda la información que se encuentra registrada en la base de datos de Cajacopi debe
estar actualizada.
3. Todos los campos que estén marcados con * son obligatorios
4. Tenga en cuenta que, si su solicitud requiere deudor solidario, también debe tener los
documentos del mismo en los formatos apropiados, tales como: PDF, JPG o PNG.
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Adicional a esto, usted deberá proporcionar Dirección y Teléfono de contacto, suyos y de su
deudor solidario, para realizar el envío de los documentos para su legalización. Esta información
es de vital importancia para poder finalizar el proceso y hacer efectivo el destino de su crédito.
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Una vez finalizado el ingreso de sus datos y el cargue de la documentación requerida, presione
el botón Enviar Solicitud, para que su solicitud sea estudiada por el área encargada.

Si usted no diligencia por completo el formulario, con sus anexos y los de su deudor solidario,
no será posible realizar el estudio de su solicitud.

Si usted presenta inconvenientes con la creación de su usuario, ingrese a nuestro Chat
dispuesto en la página web o radique un PQRSF en el enlace al final de la página web
www.cajacopi.com.
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